
LA IGLESIA LEVANTA EN ALTO LA HOSTIA CONSAGRADA, JESÚS CRUCIFICADO Y 

RESUCITADO, Y DONA EL ESPÍRITU DE VIDA ETERNA A QUIEN LO RECIBE EN LA 

COMUNIÓN 

(Domingo XXIV – TO – Ciclo A –) 

(Exaltación de la Santa Cruz) 

 “…es necesario que el Hijo del hombre sea levantado en alto, para que 

los que creen en Él tengan Vida eterna” (cfr. Jn 3, 13-17). 

 Jesús plantea algo que parece contradictorio: para que los que crean en 

Él tengan Vida eterna, Él debe ser levantado en lo alto, es decir, debe morir en 

la cruz. La muerte en cruz de Jesús se nos presenta, a los cristianos, como un 

camino ineludible para alcanzar la vida eterna: sin cruz no hay luz, sin luz no 

hay resurrección, sin cruz no hay vida eterna. 

 Jesús se compara a sí mismo con la serpiente del desierto levantada en 

alto por Moisés: así como Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto, y 

así como esta serpiente daba vida a quienes estaban en peligro de muerte1, 

así, en el desierto de la historia humana, el Hijo del hombre será levantado en 

alto, en la cruz, para dar una nueva vida, la Vida eterna, a quienes crean en Él. 

 En el desierto, una plaga de serpientes ataca al Pueblo Elegido, y 

Moisés, levantando una en lo alto, devuelve la vida a quienes habían sido 

mordidos por las serpientes. Esto significa el ataque que la serpiente infernal, 

el demonio, lleva a cabo sobre los hombres, y quien levanta en alto al Hijo del 

hombre, en la cruz, es Dios Padre, y el Hijo del hombre, desde la cruz, quita el 

veneno que la serpiente del infierno inyecta en el alma, y le dona su Vida 

eterna. 

 Ése es el valor de la cruz: no sólo quita el pecado, sino que da la Vida 

eterna. 

 Moisés levantó en alto a la serpiente; Dios Padre levanta en alto al 

Hombre-Dios Jesucristo en la cruz, la Iglesia levanta en alto la Hostia 

consagrada, Jesús crucificado y resucitado, y dona el Espíritu de Vida eterna a 

quien lo recibe en la comunión. 

 Sólo por la cruz y por la Eucaristía nos viene la Vida nueva, la Vida 

eterna del Hombre-Dios Jesucristo. 

Padre Álvaro Sánchez Rueda  

                                                           
1
 Cfr. Nm 21, 4b-9. 


